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En San Sebastián 

 

Institución Educativa Departamental Alfonso López realiza 

Festival de Aprendizajes 

 

SEDMagdalena, 9/11/2015. El pasado 6 de noviembre,  la Institución Educativa 

Departamental Alfonso López, en el municipio de San Sebastián de Buenavista,  

realizó su primera actividad de socialización de Experiencias de aula, bajo el 

nombre de Festival de Aprendizajes,  en el marco del acompañamiento del 

Programa para la Excelencia Docente  y Académica, Todos a Aprender y del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura.  

Fueron cinco propuestas pedagógicas desarrolladas en el nivel de Básica Primaria: 

“Lectura de Colores”, “Leyendo me Divierto”, “Música para mis oídos”, “Viaje 

Mágico hacia la Literatura” y “Cocinando, cocinando, la lectura voy 

disfrutando” del grado Primero a grado Quinto, respectivamente. Propuestas que,  

desde el área de Lenguaje, tuvieron como objetivo el  superar las dificultades que 

los estudiantes evidenciaban en el ejercicio lector y en la práctica escrita, así como 

también el  dinamizar las prácticas de aula para el mejor desarrollo de 

competencias comunicativas. Las docentes a cargo de las experiencias presentaron 

a la comunidad el trabajo que han venido realizando con sus estudiantes y las 

evidencias de ello a través de la exposición de los trabajos y compilaciones de las 

niñas y niños. Así mismo, se hizo la presentación oficial del primero periódico 

estudiantil, “Tu opinión IDEAL”. 

El propósito era mostrar el planteamiento, desarrollo  y  resultados de las 

propuestas  antes mencionadas y propiciar  espacios en donde docentes, 

estudiantes y padres interactuaran en verdaderos centros de aprendizajes. 

El evento se llevó a cabo en la sede Gabriela Mistral fue liderado por el Cuerpo 

Directivo Docente, en cabeza del rector Bonar Mejía Navarro y las coordinadoras 

Magalys Flórez, Yarelys Echávez y Martha Cortés, contando  con la participación de 

toda la Comunidad Educativa de la Institución, así como también de los padres de 

familia y  algunos directivos y docentes de otras instituciones. 
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